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 Unidad 1:  Los paisajes de España 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer el relieve interior y litoral de España. 

2. Entender el ciclo del agua y la hidrografía de nuestro país. 

3. Conocer los diferentes climas y paisajes de España. 

4. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 

5. Identificar al papel de los seres humanos tanto en la 
destrucción como en la conservación y cuidado del medio 
ambiente 

6. Compartir con el grupo de trabajo ideas y opiniones 
manteniendo una actitud de respeto. 

7. Elaborar y presentar producciones individuales y colectivas 
sobre los contenidos de la unidad mostrando capacidad de 
autonomía, iniciativa y decisión. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías para trabajar los contenidos de 
la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2  3, 5 y 6) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Comunicación  lingüística 
(Objetivos 6 y 7) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 4, 6 y 7) 
 
Competencia  digital 
(Objetivo 8) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 7) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 1. Contenidos 
comunes. 
 
Recogida de información del 
tema a tratar utilizando 
diferentes fuentes. 

 

 

Utilización de las tecnologías 
de la comunicación para 
buscar y seleccionar 
información y presentar 
conclusiones. 

Desarrollo de estrategias para 
organizar, memorizar y 
recuperar la información 
obtenida mediante diferentes 
métodos y fuentes. 

 

 

 

Estrategias para la resolución 
de conflictos, utilización de las 
normas de convivencia y 
valoración de la convivencia 
pacífica y tole 

 

 

 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

1. Obtener información concreta 
y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona sobre el proceso seguido 
y lo comunica oralmente o por 
escrito.  

• Aprender a aprender 

• Recopila información y la 
interpreta desde distintas fuentes. 
Act. 12, pág. 19. Act. 5 y 8, pág. 
16. Act. 13, pág. 19. Act. 16, 18 
y 19 pág. 21. Tarea final. pág. 
31. Act. 20, Párate a pensar, 
pág. 22.. Act. 45, Repasa la 
unidad, pág. 29. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, geográfico 
o histórico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como 
de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

 

1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados reflexionando 
posteriormente sobre el proceso de 
aprendizaje, con unas pautas dadas. 

1.4.1. Planifica, realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y grupal 
que suponen la búsqueda, selección, 
análisis, contraste, interpretación y 
organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico, en 
situaciones de aula. 

2. Utilizar, de manera guiada, las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para 
obtener información y 
aprender a expresar 
contenidos. 

2.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados.  

• Competencia digital 

• Realiza correctamente las 
actividades propuestas en 
Saviadigital. Act.  4, pág. 15. 
Act. 9, pág. 17. Act. 17, pág. 21. 
Act. 29, pág. 25 y Autoevalúate. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

 

3. Conocer y utilizar estrategias 
para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en 
el estudio. 

3.1. Aplica estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, 
capacidad de esfuerzo y constancia 
en el estudio.  

• Aprender a aprender 

• Se autoevalúa y conoce la 
relación entre su esfuerzo y los 
resultados obtenidos. Act. 1, 
Hablamos, pág. 13. Act. 38 y 39, 
Repasa la unidad, pág. 28. 
Autoevalúate. 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación 
y participación responsable, 
aceptando y contrastando las 
diferencias con respeto y tolerancia 
hacia las ideas, argumentos y 

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos en el aula. 

1.5.2. Participa en actividades de grupo 

4. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y 

4.1. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y 
solidario y respeta los principios 
básicos del funcionamiento  

• Dialoga y expresa sus opiniones 
con orden, respeto y guardando 
el turno de palabra. Act. 36, 
Tarea final. pág. 27. 

• Colabora de forma activa en los 
trabajos de grupo. Act. 36, Tarea 
final. pág. 27. 

                                      Ciencias Sociales 6 EP 
 



 
 

Planificación y gestión de 
proyectos con el fin de 
alcanzar objetivos. Iniciativa 
emprendedora.  

 
 
 
 
 

aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates. 

1.10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo, 
así como el hábito de asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo 
cambio. 

adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar 
turno y opinión, escuchar al otro y 
argumentar, toma de decisiones conjunta). 

1.10.1. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad ante ellas en 
situaciones de aula. 

aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

democrático.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Participar de una manera eficaz 
y constructiva en la vida social 
creando estrategias para resolver 
conflictos. 

1.9.1. Muestra actitudes de confianza en 
sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad 
en el aprendizaje y espíritu emprendedor 
que le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean en el aula, 
familia y colegio. 

1.9.2. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 

1.7.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social del aula y del 
colegio y crea y utiliza estrategias para 
resolver conflictos. 

1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos (escuela, familia, barrio, etc.). 

5. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades 
para aprovechar la 
información, las ideas y 
presentar conclusiones 
innovadoras. 

5.1. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones.  

• Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Participa de forma activa y 
creativa en el proceso de 
realización de trabajos 
individuales y grupales. Act. 36, 
Tarea final. pág. 27. 

BLOQUE 2. El mundo en 
que vivimos. 

La diversidad geográfica de 
los paisajes naturales de 
España: relieve, climas e 
hidrografía. 

2.15. Describir las características del 
relieve de Aragón y España, y su red 
hidrográfica, localizándolos y 
situándolos en un mapa u otros 
recursos interactivos y valorar el 
impacto de algunas actividades 
humanas sobre el medio. 
 

2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa las 
principales unidades del relieve de 
Aragón, de España y sus vertientes 
hidrográficas. 

2.15.2. Sitúa en un mapa los mares, 
océanos y los grandes ríos de España y 

6. Describir las características 
del relieve de España, así 
como su clima y su red 
hidrográfica, localizándolos en 
un mapa. 

6.1. Explica las características de las 
principales unidades del relieve de 
España y las localiza en un mapa.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Sitúa en el mapa de España tanto 
las unidades de relieve interior 
como las diferentes costas y los 
principales accidentes del relieve 
costero. Act. 1 y 3, pág. 15. Act. 
5-7, pág. 16. Act. 8, pág. 17. Act. 
10 y 11, pág. 18. Act. 13, pág. 
19. Act. 20, 21 y 22, Párate a 

                                      Ciencias Sociales 6 EP 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Explicar que es un paisaje e 
identificar los principales elementos 
que lo componen, valorar su 
diversidad en Aragón, en España y 
en Europa y la importancia de 
protegerlo, cuidarlo y respetarlo para 
futuras generaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los ríos de Aragón. 

2.14.1. Define paisaje, identifica sus 
elementos y explica las características de 
los principales paisajes de Aragón, de 
España y Europa, valorando su 
diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pensar, pág. 22. Act. 41, 
Organiza tus ideas, pág. 28. 
Act. 47, Repasa la unidad, pág. 
29. 

6.2. Identifica en un mapa los 
principales elementos del relieve 
litoral de España, los archipiélagos 
de Baleares y de Canarias con el 
nombre de sus principales islas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Localiza e identifica los mares, 
océanos y grandes ríos en el 
mapa de España. Act. 13, 15, 16, 
18 y 19, pág. 21. Act. 44 y 47, 
Repasa la unidad, pág. 29. 

6.3. Localiza en un mapa las 
vertientes hidrográficas, los 
principales ríos de cada vertiente y 
sus afluentes más importantes.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Identifica las vertientes y cuencas 
hidrográficas de España así como 
las características de los ríos que 
las componen. Act. 13, 15, 16, 18 
y 19, pág. 21. 

• Conoce los tramos del curso de 
un río y las características de 
cada uno de ellos. Act. 2, pág. 
15. Act. 23-26, Párate  a  
pensar, pág. 23. 

2.8. Identificar la atmósfera como 
escenario de los fenómenos 
meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado, razonar 
las consecuencias de no hacerlo. 
 
2.9. Explicar la diferencia entre clima 
y tiempo atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo y climogramas de 
Aragón y de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.1. Identifica y nombra fenómenos 
atmosféricos y describe las causas que 
producen la formación de las nubes y las 
precipitaciones. 

2.9.1.Explica cuál es la diferencia entre 
tiempo atmosférico y clima (por ejemplo 
en mapas conceptuales). 

2.9.2. Identifica en imágenes los distintos 
aparatos de medida que se utilizan para la 
recogida de datos atmosféricos, 
clasificándolos según la información que 
proporcionan. 

2.9.3. Describe una estación 
meteorológica y explica su función y 
confecciona e interpreta gráficos sencillos 

6.4. Clasifica los tipos de climas de 
España analizando e interpretando 
sus climogramas característicos y 
describe la vegetación asociada a 
dichos climas.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Describe los rasgos de los climas 
de España y localiza en el mapa 
las zonas climáticas. Act. 27 y 
28, pág. 25. Act. 42, Repasa la 
unidad, pág. 29. 

• Enumera los factores que influyen 
sobre el paisaje y los tipos de 
paisaje que hay en España, 
conoce sus características y 
valora su diversidad. Act. 30-37, 
pág. 26  y  27. Act. 40, Organiza 
tus ideas, pág. 28. Act. 46, 
Repasa la unidad, pág. 29. 
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Espacios  protegidos 

 

 

 

 

 

 

La intervención humana en el 
medio. 

 
 
 
 
 
 
2.10. Identificar los elementos que 
influyen en el clima, explicando cómo 
actúan en él y adquiriendo una idea 
básica de clima y de los factores que 
lo determinan. 
 
2.11 Reconocer las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de 
Aragón y de España, su flora y su 
fauna, identificando y analizando 
alguna de sus características 
básicas. 

de temperaturas y precipitaciones. 

2.9.4. Interpreta sencillos mapas 
meteorológicos distinguiendo sus 
elementos principales. 

2.10.1. Define clima, nombra sus 
elementos e identifica los factores que lo 
determinan. 

2.11.1. Explica qué es una zona climática, 
nombrando las tres zonas climáticas del 
planeta y describiendo sus características 
principales. 

2.11.2. Describe y señala en un mapa los 
tipos de climas de Aragón, de España y 
las zonas a las que afecta cada uno, 
interpretando y analizando climogramas 
de distintos territorios de España 
relacionándolos con el clima al que 
pertenece. 

2.17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio 
natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo una serie de medidas 
necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, 
especificando sus efectos positivos. 
 
2.18. Analizar y explicar las 
consecuencias que tienen nuestras 
acciones sobre el clima y el cambio 
climático y actuar en consecuencia. 

2.17.1. Explica y argumenta el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo y adoptando una serie de 
medidas y actuaciones que conducen a la 
mejora de las condiciones ambientales de 
nuestro planeta. 

2.18.1. Explica, analiza y argumenta las 
causas y consecuencias del cambio 
climático y las actuaciones responsables 
para frenarlo. 

7. Explicar qué es un espacio 
protegido valorando la 
necesidad de la existencia de 
estos espacios para conservar 
lugares especiales por su 
paisaje. 

7.1. Sitúa en un mapa los principales 
espacios protegidos y Parques 
Nacionales de España, e identifica 
y explica sus características, 
valorando su necesidad.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Conoce iniciativas que ayudan a 
mejorar y conservar el medio 
ambiente como la red de 
espacios protegidos de España. 
Hablamos, Y tú, ¿qué opinas? 
Ponte a Prueba, Tarea final. 

2.17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio 
natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo una serie de medidas 
necesarias para el desarrollo 

2.17.1. Explica y argumenta el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo y adoptando una serie de 
medidas y actuaciones que conducen a la 
mejora de las condiciones ambientales de 

8. Explicar  la  influencia del 
comportamiento humano en el 
medio natural. 

8.1. Utiliza las TIC para obtener 
información sobre las conclusiones 
de las conferencias internacionales 
sobre el medio natural.  

• Competencia digital 

• Busca información sobre las 
conferencias de las Naciones 
Unidas para la protección del 
medioambiente. Ponte a Prueba 
¡Es hora  de  actuar! 

                                      Ciencias Sociales 6 EP 
 



 
sostenible de la humanidad, 
especificando sus efectos positivos. 
 
2.18. Analizar y explicar las 
consecuencias que tienen nuestras 
acciones sobre el clima y el cambio 
climático y actuar en consecuencia. 
2.8. Identificar la atmósfera como 
escenario de los fenómenos 
meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado, razonar 
las consecuencias de no hacerlo. 

nuestro planeta. 

2.18.1. Explica, analiza y argumenta las 
causas y consecuencias del cambio 
climático y las actuaciones responsables 
para frenarlo. 

2.8.2. Razona y explica la importancia de 
cuidar la atmósfera y las consecuencias 
de no hacerlo. 

8.2. Analiza el efecto de la acción 
humana en la conservación y 
transformación del medio natural, y 
propone medidas para conservarlo 
y minimizar los desastres naturales. 

•  Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Explica los efectos de la 
influencia humana en el medio 
natural y plantea alternativas para 
reducir el impacto. Ponte a 
Prueba ¡S.O.S.!, ¡Es hora de 
actuar! y Tarea final. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
 
Atendiendo al currículo, hay contenidos, conceptos y procedimientos que ya han sido introducidos y trabajados por la materia de Ciencias Sociales en cursos 
anteriores y que son necesarios para afrontar los contenidos de la presente unidad: 

● La estructura interna de la Tierra 
● La formación del relieve 
● El ciclo del agua 
● Las zonas climáticas del planeta 
● El tiempo atmosférico y el clima. Elementos y factores 
● La representación cartográfica 

 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo referidas a los siguientes aspectos: 

● Memorizar los nombres de los ríos, cordilleras y demás accidentes geográficos es una dificultad evidente en los alumnos. Estos conocimientos de memoria no suelen 
afianzarse y por ello acaban olvidándolos. De ahí la importancia en esta unidad de trabajar con la imagen de los mapas (memoria visual) y las formas del relieve. 

● Tampoco podemos olvidar la dificultad que entraña que los alumnos de 10-12 años no suelan tener desarrollada la capacidad de elaborar en su mente una imagen del 
territorio (capacidad espacial) y por lo tanto situar los elementos que se van a explicar. 

● Falta de conocimiento de la variedad paisajística de España e información sobre los espacios protegidos y los retos que España tiene que afrontar en cuanto a la 
conservación de su gran patrimonio natural. 

● Por último, también puede entrañar dificultad lograr un adecuado y claro conocimiento del vocabulario específico de esta unidad. 

 

 
 

Lengua A lo largo de la unidad se presentan términos referidos a los contenidos que el 
alumno podrá ir sumando a su vocabulario una vez los haya trabajado 

Matemáticas 
Los alumnos tendrán que trabajar con las unidades de longitud (principalmente 
metros y kilómetros) para referirse a la altitud de los picos más altos que se nombran 
en la unidad, así como la longitud de las costas españolas. También trabajarán 
formas de representación gráfica, como los climogramas. 

 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 

                                      Ciencias Sociales 6 EP 
 



 
 

Aprendizaje 
cooperativo  Escritura por parejas (Guía esencial, sug, 4, pág. 44) 

Aprender a pensar Rúbrica de autoevaluación (Guía esencial, pág. 53); Consecuencias y resultados 
(Guía esencial, pág. 54); Organigrama (Guía esencial, pág. 55) 

Educación en valores 
Los espacios naturales protegidos. Comprender la importancia de la 
biodiversidad y la necesidad de actuar para cuidarla y respetarla es importante 
para que los alumnos aprendan a hacer un uso responsable de recursos. 

 
 
: 
 

 

 
SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS Y PÁRATE A 
PENSAR 

ORGANIZA TUS IDEAS Y 
REPASA LA UNIDAD PONTE A PRUEBA 

1 sesión 7 sesiones 1 sesión 2 sesiones 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 2: Los paisajes de Europa 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer el relieve del continente europeo. 
 
2. Conocer el litoral, las características de sus costas y sus 
principales archipiélagos. 
 
3. Conocer las vertientes y cuencas hidrográficas de Europa , así 
como sus principales ríos y lagos. 
 
4. Describirlas características principales del clima y la vegetación 
europea, buscando diferencias y similitudes con España. 
 
5. Valorar la importancia del cuidado del medio ambiente, a partir del 
conocimiento del cambio climático, sus causas y consecuencias. 
 
6. Aplicar los conocimientos matemáticos  para interpretar diferentes 
tipos de información numérica, gráfica, etc. 
 
7. Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad. 
 
8. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 
 
9. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 7, 8 y 9) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 6, 7 y 8) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo1, 2,3,4,5, 6) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 7) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Contenidos 
comunes. 
 
Iniciación al conocimiento 
científico y a su aplicación en 
las ciencias sociales. 

 

 

Desarrollo de estrategias para 
organizar, memorizar y 
recuperar la información 
obtenida mediante diferentes 
métodos y fuentes 

 

 

Iniciación a la utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para buscar y 
seleccionar información. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados reflexionando 
posteriormente sobre el proceso de 
aprendizaje, con unas pautas dadas. 

1.3.3. Expone oralmente, de forma clara 
y ordenada, contenidos relacionados 
con el área, que manifiestan la 
comprensión de textos orales y/o 
escritos. 

1. Obtener información concreta y 
relevante  sobre  hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas). 

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante,  
la analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

• Aprender a aprender 

• Realiza   actividades    utilizando 
mapas  e  imágenes  como fuente 
de  información. Hablamos,  pág. 
33.  Act. 1,  pág. 35.  Act. 7,  pág. 
36. Act. 8, pág. 37. 

• Investiga sobre un hecho 
previamente delimitado utilizando 
diferentes  fuentes.  Act. 30, pág. 
45. Ponte a prueba, pág. 48. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

2. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

2.1. Realiza las tareas encomendadas 
y presenta  los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

• Aprender a aprender 

• Realiza  las  tareas   de  manera 
ordenada,  clara  y limpia. Act. 8, 
pág. 37. Act. 30, pág. 45. Act. 32 y 
33,  Organiza tus  ideas, pág. 46. 
Ponte a prueba, pág. 48. 

1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, geográfico 
o histórico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como 
de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

1.4.1. Planifica, realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de textos 
de carácter geográfico, social e 
histórico, en situaciones de aula. 

3. Utilizar, de manera guiada, las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para obtener 
información y aprender a 
expresar contenidos. 

3.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 

• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Utiliza  las TIC como  herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Saviadigital,   Act.  6,13,20,25  y 
31. Valora lo aprendido. 

BLOQUE 2. El mundo en 
que vivimos. 

La diversidad geográfica de 
los paisajes naturales de 
Europa: relieve, climas e 
hidrografía. 

2.16. Identificar y describir las 
principales unidades del relieve de 
Europa sus climas y su red 
hidrográfica, localizándolos  
situándolos en un mapa u otros 
recursos interactivos. 

2.16.1. Localiza y sitúa en un mapa el 
relieve de Europa, sus vertientes 
hidrográficas y sus climas. 

2.16.2. Reconoce y describe mediante 
esquemas los principales rasgos del 
relieve, los ríos y el clima de Europa. 

4. Identificar las principales 
unidades del relieve de Europa, 
sus climas y su red hidrográfica, 
localizándolas en un mapa. 

4.1. Explica las características  de las 
principales unidades del relieve de 
Europa y las localiza en un mapa. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

• Define y enumera las principales 
unidades de relieve de Europa. 
Act. 1, 2, 3 y 4, pág. 35. Act. 34 y 
35, Organiza tus ideas, pág. 46. 

• Conoce  y  localiza en  los mapas  
las unidades de relieve de Europa. 
Act. 5, pág. 35.  Act. 37 y 38, 
Repasa la unidad, pág. 47. 
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 2.12. Explicar la hidrosfera, identificar 
y nombrar masas y cursos de agua, 
diferenciando aguas superficiales y 
aguas subterráneas, aguas 
oceánicas y aguas continentales, 
cuencas y vertientes hidrográficas, 
de Aragón, de España y de Europa 
describiendo el ciclo del agua y 
analizar su consumo responsable. 

2.13. Adquirir el concepto de 
litosfera, conocer algunos tipos de 
rocas y su composición, identificando 
y clasificando los distintos minerales 
según algunas de sus propiedades o 
sus usos. 

 

 

 

 

 

 

2.14. Explicar que es un paisaje e 
identificar los principales elementos 
que lo componen, valorar su 
diversidad en Aragón, en España y 
en Europa y la importancia de 
protegerlo, cuidarlo y respetarlo para 
futuras generaciones. 

2.12.1. Define hidrosfera, identifica y 
nombra masas y cursos de agua, 
explicando cómo se forman las aguas 
subterráneas, cómo afloran y cómo se 
accede a ellas. 

2.12.2. Describe ordenadamente las 
fases en las que se produce el ciclo del 
agua. 

2.12.3. Diferencia cuencas y vertientes 
hidrográficas de Aragón, de España y 
de Europa en un mapa. 

2.12.4. Identifica y nombra los tramos 
de un río y las características de cada 
uno de ellos. 

2.13.1. Observa, identifica y explica la 
composición de las rocas nombrando 
algunos de sus tipos. 

2.13.2. Identifica y explica  mediante 
esquemas las diferencias entre rocas y 
minerales, describe sus usos y 
utilidades  clasificando algunos 
minerales según sus propiedades. 

2.14.1. Define paisaje, identifica sus 
elementos y explica las características 
de los principales paisajes de Aragón, 
de España y Europa, valorando su 
diversidad. 

4.2. Identifica en el mapa los 
principales elementos del relieve 
litoral de Europa. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

• Conoce  y  localiza en  los mapas  
los principales elementos del 
relieve costero de Europa. Act. 8, 9 
y 10, pág. 37. Act. 36, Organiza 
tus ideas, pág. 46. Act. 40  y 41, 
Repasa la unidad, pág. 47. 

4.3. Clasifica los climas europeos  y 
describe la vegetación asociada a 
los climas de Europa. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

• Reconoce los principales  tipos  de 
clima que se dan en Europa y 
describe la vegetación  asociada.  
Act. 16, 17, 18 y 19, pág. 41. 

4.4. Sitúa en un mapa las vertientes 
hidrográficas europeas y los 
principales ríos y lagos de cada 
vertiente. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

• Identifica y sitúa en un mapa las 
vertientes de los ríos de Europa. 
Act. 11, pág. 38. Act. 12, 13, 14 y 
15, pág. 39. 

• Identifica y sitúa en un mapa los 
principales lagos y ríos de  Europa. 
Act. 11, pág. 38. Act. 12 y 14, pág. 
39. 

4.5. Describe las características de 
los ríos europeos. 

• Comunicación lingüística 

• Describe las características de los 
ríos de Europa. Act. 11, pág. 38. 
Act. 14 y 15, pág. 39. Act. 39,  
Repasa  la unidad, pág. 47. 

4.6. Explica las características  de los 
principales paisajes de Europa y 
valora su diversidad. 

• Comunicación lingüística 

• Describe  las  características   de  
los paisajes de Europa y valora su 
diversidad. Act. 24 y 25, pág. 43. 

La intervención humana en el 
medio. Los problemas 
ambientales. Conservación y 
protección del medio natural 

 

2.17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el medio 
natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo una serie de medidas 
necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, 
especificando sus efectos positivos. 

2.17.1. Explica y argumenta el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo y adoptando una serie de 
medidas y actuaciones que conducen a 
la mejora de las condiciones 
ambientales de nuestro planeta. 

5. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el 
medio natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos 
naturales proponiendo una serie de 
medidas para el desarrollo 

5.1. Diferencia el uso sostenible y el 
consumo insostenible de los 
recursos naturales e identifica las 
acciones humanas que deterioran 
el medio natural. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Comprende las consecuencias de 
las actividades  humanas sobre el 
medio ambiente.  Act. 26, 27 y 30, 
pág. 45. Act. 43 y 44, Repasa la 
unidad, pág. 47. Tarea final. pág. 
49. 
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  territorial sostenible de las 
sociedades. 

El cambio  climático: Causas 
y consecuencias. 

2.18. Analizar y explicar las 
consecuencias que tienen nuestras 
acciones sobre el clima y el cambio 
climático y actuar en consecuencia. 

2.18.1. Explica, analiza y argumenta las 
causas y consecuencias del cambio 
climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo. 

6. Explicar las consecuencias que 
tienen nuestras acciones sobre el 
clima y el cambio climático. 

6.1. Explica las causas y 
consecuencias del cambio climático 
y las actuaciones para frenarlo. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Comprende el cambio climático y 
conoce el desarrollo  sostenible.  
Act. 26, 28, 29 y 31, pág. 45. Act. 
44, Repasa la unidad, pág. 47. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
Atendiendo al currículo,  la mayoría de los conceptos que  van a ser estudiados en la unidad  parten de contenidos previos trabajados en otros  cursos, aunque se 
profundiza en el aprendizaje de ejemplos de ríos, montes, accidentes costeros, etc. Los conceptos que han estudiado previamente y que están relacionados con la 
unidad  son los siguientes.  

● El mapa físico de Europa, los ríos, mares y cordillera más importantes.  
● Diferencias entre afluente, cuenca, cauce y vertiente hidrográfica. 
● Los climas de España.  
● La Unión Europea. 

 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad: 
● El hecho  de que Europa y Asia pertenezcan a la misma masa continental pero se consideren continentes. 
● Otro aspecto que puede entrañar cierta  dificultad  es que los alumnos es memorizar el nombre de algunas unidades del relieve de difícil pronunciación. 

 

 
 

Lengua 
Las definiciones de términos y el uso de vocabulario apropiado, las redacciones 
escritas y las exposiciones orales vinculan los contenidos de esta unidad con la 
materia de Lengua. 

Ciencias Naturales El estudio de los paisajes y su relación con la vegetación, la fauna y los climas son 
contenidos que están vinculados al área de las Ciencias Naturales.  

Matemáticas 
La interpretación  de los símbolos de los mapas como la escala, la altitud y la 
elaboración de climogramas son contenidos muy relacionados con el área de las 
Matemáticas. 

 

 
Aprendizaje 
cooperativo  

Folio giratorio  (Guía esencial, sug. 7, pág. 67); Escritura por parejas (Guía 
esencial, sug. 7, pág. 69) 

Aprender a pensar Metacognición (Guía esencial, pág. 65); Yo aporto (Guía esencial, Sug. 7, pág. 
75); Diagrama de Venn (Guía esencial, pág. 79) 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 

4. Programas transversales 

      Ciencias Sociales 6 EP 



 

Educación en valores 

Otros códigos y lenguajes. Conocer y manejarse con las coordenadas geográficas 
es un trabajo fundamental dentro de la práctica de la Geografía física, pero también 
resultará  de gran utilidad a los alumnos en su vida cotidiana. Es importante  que 
valoren la necesidad  de distintos códigos de comunicación, sin menospreciar 
ninguno e interesándose por ellos, independientemente de su desenvolvimiento con 
cada 

 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 10 sesiones, organizadas de la siguiente manera: 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS  ORGANIZA TUS IDEAS Y 
REPASA LA UNIDAD PONTE A PRUEBA 

1 sesión 6 sesiones 1 sesión 2 sesiones 
 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 3: Los inicios de la Edad Contemporánea 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las etapas políticas de la historia de España del siglo 
XIX. 

 
2. Conocer y explicar las grandes transformaciones sociales y 

económicas de España en el siglo XIX. 
 
3. Describir el proceso de industrialización de España y analizar 

sus peculiaridades con respecto a otros países europeos. 
 
4. Describir las corrientes artísticas y culturales de la España del 

siglo XIX. 
 
5. Conocer y valorar su entorno, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y respeto de los derechos cívicos. 
 
6. Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad. 
 
7. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 
 
8. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 2, 3, 4, 6, 7 y 8) 

 

Aprender a aprender 
(Objetivo 6) 

 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 4) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Contenidos 
comunes 
 
Iniciación al conocimiento 
científico y a su aplicación 
en las ciencias sociales. 

 
 
 
 
 

 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 
1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de textos 
de carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 
1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados reflexionando 
posteriormente sobre el proceso de 
aprendizaje, con unas pautas dadas. 

1.4.1. Planifica, realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter geográfico, social e 
histórico, en situaciones de aula. 
 

1. Obtener información concreta 
y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
 

• Aprender a aprender 

• Realiza actividades utilizando 
mapas e imágenes como fuente de 
información.  

Hablamos, pág. 57. Organiza tus 
ideas, pág. 70. 

 
• Investiga sobre un hecho 

previamente delimitado utilizando 
diferentes fuentes.  
Taller de Historia, pág. 58. Act. 5, 
pág. 59. Act. 8, pág. 61. Act. 10, 
pág.63. Acts. 29 y 32, pág. 69. 

Iniciación a la utilización de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para buscar 
y seleccionar información 
 

2. Utilizar, de manera guiada, 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para obtener información y 
aprender a expresar 
contenidos. 

2.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 

• Competencia digital 

• Realiza correctamente las  
actividades propuestas   en  
Saviadigital. Act.  7,  pág.  61.  Act.  
12,  pág.  63.Act.  20,  pág.  65  y  
Autoevalúate 

Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en 
el estudio. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados 
reflexionando posteriormente sobre 
el proceso de aprendizaje, con unas 
pautas dadas. 

3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en 
el estudio. 

3.1. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

 
• Aprender a aprender 

• Realiza las actividades con 
una terminología apropiada y 
define los términos con rigor.  
Acts. 2, 3 y 4, pág.59. Act. 6, 
pág. 61. Act. 11, pág. 63. 
Act.26, pág. 67. Organiza tus 
ideas, pág. 70. Repasa la 
unidad, pág. 71. 

BLOQUE 4. Las huellas del 
tiempo 
 
España en la Edad 
Contemporánea: el siglo XIX. 

4.3. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio algunos de los procesos y 
acontecimiento históricos más 
relevantes de la historia de Aragón y de 
España para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las 
etapas históricas más importantes de 
las distintas edades de la historia en 
Aragón y España (prehistoria, edad 
antigua, edad media y edad moderna 
y edad contemporánea). 

4. Describir las grandes etapas 
políticas del siglo XIX en 
España, desde la guerra de la 
Independencia hasta la regencia 
de María Cristina. 

4.1. Describe las grandes etapas 
políticas de la historia de España desde 
1808 hasta 1902 y elabora un eje 
cronológico. 
• Comunicación lingüística 

9 Define y sitúa correctamente los 
principales hechos de la España del 
siglo XIX en un eje cronológico.  
Acts. 25 y 27, pág. 67. Ponte a 
prueba, pág. 73. Repasa la unidad, 
págs. 71 y 72. 
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La guerra de la 
Independencia y la labor 
de las Cortes de Cádiz 
(1808- 1813) 
 
La evolución política desde el 
reinado de Fernando VII hasta 
la regencia de María Cristina 
(1814-1902) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Ordenar temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando las nociones 
básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad 

4.3.2.Identifica y localiza en el tiempo 
y en el espacio algunos de los 
hechos fundamentales de la historia 
de España describiendo las 
principales características de cada 
una de ellos y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
4.3.3. Analiza, relaciona y explica  la 
forma de vida y organización social 
de España de las distintas épocas 
históricas estudiadas, por ejemplo en 
un mapa mental.  
4.3.9. Explica los principales 
acontecimientos que se produjeron 
durante los siglos XIX y XX y que 
determinan nuestra historia 
contemporánea y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 
4.2.1. Reconoce el siglo como unidad 
de medida del tiempo histórico y 
localiza hechos situándolos como 
sucesivos a.C. o d.C. 
4.2.2. Usa diferentes técnicas, 
herramientas y recursos para 
localizar en el tiempo y en el espacio 
hechos del pasado percibiendo la 
duración, la simultaneidad y las 
relaciones entre los acontecimientos, 
con la ayuda de gráficas y/o 
esquemas. 

4.2. Explica la guerra de la 
Independencia y sus consecuencias y 
analiza la Constitución de Cádiz. 
• Competencia social y cívica 

• Conoce los principales hechos de la 
guerra de la Independencia y la 
Constitución de Cádiz, analiza sus 
causas y consecuencias.  
Taller de Historia, pág. 64. Acts. 
16, 17, 18, 21, 22 y 23 pág. 65. 

4.3. Describe las principales diferencias 
entre una monarquía absoluta y una 
monarquía parlamentaria. 
• Competencias sociales y cívicas  
• Comunicación lingüística 

• Explica los elementos que distinguen 
una monarquía absoluta de una 
monarquía parlamentaria.  
Act. 11, pág. 63. Act. 19, pág. 65. 
Acts. 24 y 28, pág. 67. 

4.4. Identifica los principales grupos o 
partidos políticos surgidos a lo largo del 
siglo XIX. 
• Competencias sociales y cívicas 

• Reconoce y define las 
características básicas de los 
principales grupos políticos del siglo 
XIX. Acts. 27 y 28, pág. 67. Act. 19, 
pág. 65. 

4.5. Define el carlismo y explica sus 
ideas principales. 
• Competencias sociales y cívicas 

• Explica el carlismo y las 
consecuencias de su influencia en la 
España del siglo XIX.  
Act. 24, pág. 67. 

Las transformaciones 
económicas y sociales del 
siglo XIX. 

4.1. Explicar algunas de las 
características de cada tiempo 
histórico y los acontecimientos clave  
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, utilizando las fuentes 
históricas para elaborar síntesis, 

4.1.1. Define y relaciona el concepto 
de prehistoria y el de historia, 
identifica la idea de edad de la 
historia y data las edades de la 
historia asociadas a los hechos que 
marcan sus inicios y sus finales , 
nombrando  algunas fuentes de la 

5. Analizar las grandes 
transformaciones económicas de 
la España del siglo XIX, 
especificando las que se llevaron 
a cabo en la agricultura, la 
industria y los transportes. 

5.1. Explica las grandes 
transformaciones sociales y 
económicas de España en el  
siglo XIX. 
• Competencia social y cívica 
• Comunicación lingüística 

• Explica cómo se produjeron los 
cambios sociales y económicos en 
España durante el siglo XIX.  
Act. 13, pág. 63. Act. 30, pág. 69. 
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comentarios, informes, inferencias y 
otros trabajos de contenido histórico. 

historia representativas de cada una 
de ellas y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 
4.1.2. Explica y valora la importancia 
de la escritura, la agricultura y la 
ganadería, como descubrimientos 
que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 

5.2. Analiza el proceso de 
industrialización de España y relaciona 
los problemas del transporte y el 
comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 
• Competencia social y cívica 

• Describe el proceso de 
industrialización en España, las 
causas de su retraso y las 
consecuencias.  Acts. 29 y 32, pág. 
69. Ponte a prueba, pág. 72. 

4.3. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio algunos de los procesos y 
acontecimiento históricos más 
relevantes de la historia de Aragón y de 
España para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 
 

Est.CS.4.3.9. Explica los principales 
acontecimientos que se produjeron 
durante los siglos XIX y XX y que 
determinan nuestra historia 
contemporánea y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 

6. Explicar las características de 
la nueva sociedad de clases, 
comparándola con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 

6.1. Describe los distintos grupos que 
formaban la sociedad de clases y 
explica las características principales de 
la burguesía y la clase obrera del siglo 
XIX. 
• Competencia social y cívica 

• Describe la sociedad española del 
siglo XIX y las clases sociales que la 
conformaban. Acts. 30 y 31, pág. 
69. Repasa la unidad, pág. 71. 
Tarea final, pág. 73. 

Arte y cultura de la España del 
siglo XIX. 

4.3. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio algunos de los procesos y 
acontecimiento históricos más 
relevantes de la historia de Aragón y de 
España para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 
4.5. Valorar la importancia de los 
museos, sitios y monumentos 
históricos de Aragón, España y Europa 
como espacios donde se enseña y 
aprende mostrando una actitud de 
respeto a su entorno y su cultura como 
apreciando la herencia cultural. 

4.3.4. Describe en orden cronológico 
los principales movimientos artísticos 
y culturales de las distintas etapas de 
la historia de Aragón y de España 
(Prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media y Edad Moderna y Edad 
Contemporánea) citando a sus 
representantes más significativos 
ubicándolos en el tiempo en una 
situación dada. 
4.5.1. Respeta y asume el 
comportamiento que debe cumplirse 
cuando visita un museo o un edificio 
antiguo en las salidas realizadas. 
4.5.2. Aprecia la herencia cultural a 
escala local, autonómica,  nacional y 
europea como riqueza compartida 
que hay que conocer, preservar y 
cuidar. 

7. Diferenciar las corrientes 
artísticas y culturales de la 
España del siglo XIX, citando 
obras y autores representativos 
de cada una de ellas. 

7.1. Describe en orden cronológico los 
principales movimientos artísticos y 
culturales de la España del siglo XIX. 
• Competencia social y cívica 

• Conoce los principales movimientos 
artísticos y culturales de la España 
del siglo XIX y los sitúa en orden 
cronológico. Taller de Historial, 
pág. 64. Ponte a prueba, pág. 72. 
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 Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

Atendiendo al currículo, la mayoría de los conceptos que van a ser estudiados en la unidad parten de contenidos previos trabajados en otros cursos.  
Sin embargo, se ha optado por profundizar en el aprendizaje de lo que es la Historia: las fuentes históricas, la forma de medir el tiempo histórico, la causalidad y las consecuencias, así 
como las etapas en que se divide la Historia. Además, se ahonda en el conocimiento del siglo XIX, tanto en Europa como en España.  
Los conceptos que han estudiado previamente y que están relacionados con la unidad son los siguientes. 

• La diferencia entre pasado, presente y futuro y la medición del tiempo. 

• La explicación sobre qué es la Historia y las etapas en las que se divide la Historia. 

• Las fuentes de información histórica y el oficio del historiador. 
 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad: 

• El hecho de que prácticamente desconocen lo que es la Edad Contemporánea, salvo lo poco que han aprendido en 3º y 4º de Primaria.  

• Otro aspecto que puede entrañar cierta dificultad es el gran número de conceptos, términos y nombres de personajes y lugares del siglo XIX que aparecen a lo largo de la 
unidad. 

 
 

 

Lengua 
Las definiciones de términos y el uso de vocabulario apropiado, las redacciones escritas y las exposiciones orales 
vinculan los contenidos de esta unidad con la materia de Lengua. 

Valores 
sociales y 

cívicos 

Los cambios tecnológicos, sociales, científicos y culturales que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y que 
estudiamos en esta unidad procuraron lograr un mundo mejor, algo que tiene mucho que ver con la asignatura de 
Valores sociales y cívicos. 

Plástica 
El surgimiento en este siglo estudiado de la fotografía o del cine, así como el auge de movimientos artísticos como 
el realismo o el impresionismo, ponen en relación la unidad con el área de Plástica. 

 

 

 

 
  

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 

4. Programas transversales 
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Aprendizaje 
cooperativo 

Escritura por parejas (Guía esencial, sug 6, pág. 101); Folio giratorio (Guía esencial, sug, 7, pág. 103); 
Estructura cooperativa 1-2-4. (Guía esencial, sug. 3, pág. 101) 

Aprender a pensar 
Entrevista (Guía esencial, sug. 9, pág. 99); Mapa mental (Guía esencial, sug. 4, pág. 105); Rúbrica de 
autoevaluación (Guía esencial, pág. 107) Pasos reflexionados (Guía esencial, pág. 109); 

 
Educación en valores 

En la línea de la formación de una persona con sentido crítico y conciencia moral, libre y responsable, en 
esta unidad se trabaja como valor la necesidad que existe de que exista igualdad, en la diferencia, entre los 
seres humanos que vivimos en sociedad. Y la importancia de preservar y hacer preservar esa igualdad en 
derechos como un bien que ha costado mucho conseguir, a partir de las revoluciones y las reformas del siglo 
que analizamos en esta unidad. 

 
2. Sugerencia de temporalización 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones, organizadas de la siguiente manera: 
  

INICIO DE 
UNIDAD 

CONTENIDOS ORGANIZA TUS 
IDEAS 

REPASA LA UNIDAD    SECCIONES 
FINALES 

1 sesión 6 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 
SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 4: Nuestra historia reciente 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
9. Conocer la datación de la Edad Contemporánea y los 

acontecimientos que la enmarcan. 
 
10. Identificar los principales rasgos de la España del siglo XX 
 
11. Trabajar con mapas sobre la Edad Contemporánea. 
 
12. Enumerar los períodos políticos de la España del siglo XX. 
 
13. Explicar las diferencias entre los períodos democráticos y 

dictatoriales. 
 
14. Valorar el período democrático actual y sus aportaciones 

al nivel de vida de los españoles. 
 
15. Explicar el proceso de formación y ampliación de la UE 
 
16. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los 

contenidos de la unidad y ser capaz de extraer 
conclusiones. 

 
17. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con 

los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 4) 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología  
(Objetivos 4, 7) 

 

Competencia digital  
(Objetivo 9) 

 

Aprender a aprender  
(Objetivos 3 y 5) 

 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 3, 4, 5 6 y 7) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivo 8) 

 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivo 2) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Contenidos comunes 
 
Recogida de 
información  
del tema a tratar,  
utilizando diferentes  
fuentes (directas e 
indirectas).  
 

1.3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 
1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 
1.4.1. Planifica, realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y grupal 
que suponen la búsqueda, selección, 
análisis, contraste, interpretación y 
organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico, en 
situaciones de aula. 

1. Obtener  información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

 

1.1. Busca,  selecciona  y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o por escrito. 

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Recopila información y la interpreta 
desde distintas fuentes. A lo largo 
de toda la unidad.  

Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información y presentar 
conclusiones. 
 

1.3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo. 

1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados reflexionando 
posteriormente sobre el proceso de 
aprendizaje, con unas pautas dadas. 

1.4.1. Planifica, realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y grupal 
que suponen la búsqueda, selección, 
análisis, contraste, interpretación y 
organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico, en 
situaciones de aula. 

2. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para obtener 
información aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

 
 

2.1. Utiliza  la  Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados.  

• Competencia digital 

• Realiza correctamente las 
actividades propuestas en 
Saviadigital. A lo largo de toda la 
unidad. 

Estrategias para 
desarrollar la 
responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo 
y la constancia en el 
estudio. 

1.3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

1.3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados reflexionando 
posteriormente sobre el proceso de 
aprendizaje, con unas pautas dadas. 

3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

 

3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

•   Aprender a aprender 

• Realiza las actividades con una 
terminología apropiada y define 
los términos con rigor. A lo largo 
de toda la unidad. 
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BLOQUE 
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BLOQUE 4. Las 
huellas del tiempo 
 
El reinado de Alfonso 
XIII y la Dictadura de 
Primo de Rivera (1902-
1931).   
 

4.3. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio algunos de 
los procesos y acontecimiento 
históricos más relevantes de la 
historia de Aragón y de España 
para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

4.3.9. Explica los principales 
acontecimientos que se produjeron 
durante los siglos XIX y XX y que 
determinan nuestra historia 
contemporánea y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
 
4.3.10. Describe los rasgos 
característicos de la sociedad española 
actual, a través de un texto dado y valora 
su carácter democrático y plural, así 
como su pertenencia a la Unión 
Europea. 

4. Describir las grandes etapas 
políticas del siglo XX en 
España, desde el reinado de 
Alfonso XIII hasta nuestros 
días, explicando las 
características generales de 
cada una de ellas. 

4.1. Describe  los principales hechos del 
reinado de Alfonso XIII, incluida la 
Dictadura de Primo de Rivera.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

• Conoce rasgos del primer tercio del 
siglo XX 
Act 10, pág  79,  Trabaja con el 
esquema, Act 45, 46 pág 90. 
Tarea final, pág. 93. 

La Segunda República 
y la Guerra Civil (1931-
1939)  
 

4.2. Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República, 
sus reformas y sus problemas. 

• Sociales y cívicas 
• Conciencia y expresiones culturales 

• Identifica algún rasgo del período 
republicano 
Act 8, 9, pág  79, Act 52, pág 91. 

La dictadura de Franco  
(1939-1975).   
 

4.3. Identifica las causas y consecuencias de 
la Guerra Civil.   

• Competencias sociales y cívicas 
• Conciencia y expresiones culturales 

• Identifica algún rasgo de la Guerra 
Civil. Act 8, 9, pág 79, Act 13, 15, 
pág 80. Tarea final, pág. 93. 

4.4. Compara la evolución política y la 
situación económica de los dos bandos 
durante la guerra. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Reconoce la evolución de la Guerra 
Civil en un mapa. 
Act 15, pág 81. 

4.5. Explica la evolución de España durante 
el franquismo.  

• Comunicación lingüística 

• Maneja información sobre el 
período franquista Act 11, pág 79, 
Act 14 y15, pág 81. 

BLOQUE 3. Vivir en 
sociedad 
La transición a la  
democracia y la  
Constitución de 1978.  
 
Nuestra historia 
reciente. La 
organización política de 
la España actual.  
 

3.1. Explicar la importancia que 
tiene la Constitución para el 
funcionamiento del Estado 
español, así como los derechos, 
deberes y libertades recogidos en 
la misma. 
3.2.Identificar las Instituciones 
políticas que derivan de la 
Constitución, valorando los 
derechos y deberes de los 
ciudadanos. 

3.1.1. Identifica, respeta y valora los 
principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución y explica 
la importancia que la Constitución tiene 
para el funcionamiento del Estado 
español. 
3.2.1. Identifica las principales 
instituciones de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y del Estado y describe sus 
funciones y su organización. 
3.2.2.Identifica y comprende la división 
de poderes del estado y cuáles son las 
atribuciones recogidas en la Constitución 
para cada uno de ellos. 

5. Analizar  la Constitución de 
1978 como base de nuestra 
democracia, relacionándola 
con la organización política 
de la España actual. 

5.1. Identifica, respeta y valora la 
Constitución de 1978 como base de 
nuestra democracia.  

• Competencias sociales y cívicas 

• Reconoce los rasgos básicos del 
período político actual 
Trabaja con el esquema, pág 82, 
Act 49, pág 90. 

5.2. Reconoce  la democracia como la forma 
de gobierno que vela por los derechos 
de todos los ciudadanos y explican cómo 
se constituye un gobierno democrático.  

• Competencias sociales y cívicas 

• Valora las ventajas el régimen 
democrático 
Trabaja con el esquema, pág 82, 
Act 18, 19, 20, pág 83, Act 21, 22, 
23, 24, pág 85, Act 57, pág 91. 
Tarea final, pg. 93. 

5.3. Identifica y explica algunos artículos de 
la Constitución Española relativos a los 
derechos y deberes de los ciudadanos.  

• Competencias sociales y cívicas 

• Sabe interpretar algunos artículos 
de la Constitución 
Act 20, pág 83, Act 58, pág 91. 
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5.4. Describe  la organización actual del 
Estado español y la función de sus 
principales instituciones.   

 
• Competencias sociales y cívicas 

• Comprende el sistema democrático. 
Trabaja con el esquema, pág 82, 
Act 18, 19, 20, pág 83. 

BLOQUE 4. Las 
huellas del tiempo 
Arte y cultura de la  
España de los siglos XX 
y XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3. Vivir en 
sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1. 
Contenidos comunes 
 

4.4. Desarrollar la curiosidad por 
conocer las formas de vida 
humana en el pasado, valorando 
la importancia que tiene los restos 
arqueológicos y de patrimonio de 
Aragón para el conocimiento y el 
estudio de la historia y como 
patrimonio cultural que hay que 
cuidar y legar. 
 
 
 
 
 
3.3.Describir la organización 
territorial del Estado español 
distinguiendo la administración 
municipal, provincial y autonómica 
así como sus atribuciones 
administrativas. 
 
3.4.Valorar la diversidad cultural, 
social política y lingüística del 
estado español, respetando las 
diferencias de cada territorio, 
comunidad e identificar las 
manifestaciones culturales 
populares que conviven en 
Aragón. 
 
1.8. Valorar y apoyar la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver 
conflictos, fomentando los valores 
democráticos. 

4.4.1. Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico de Aragón y asume las 
responsabilidades que supone su 
conservación y mejora apadrinando un 
elemento del patrimonio aragonés. 
 
4.4.2. Respeta los restos históricos y los 
valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el 
patrimonio arqueológico monumental 
nos aporta para el conocimiento del 
pasado. 
 
3.3.1. Explica la organización territorial 
de España, nombra las estructuras 
básicas de gobierno y localiza en mapas 
políticos las distintas comunidades y 
Ciudades Autónomas que forman 
España, así como sus provincias. 
 
3.4.1. Valora, partiendo de la realidad 
del Estado español, la diversidad 
cultural, social, política y lingüística en 
un mismo territorio, y especialmente en 
Aragón, como fuente de enriquecimiento 
cultural. 
 
 
1.8.1. Valora y apoya la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos ejercitando prácticas 
democráticas en situaciones de toma de 
decisiones. 

6. Acepta el principio de 
igualdad y la necesidad de 
una convivencia pacífica, 
tolerante y democrática entre 
todos los grupos humanos, y 
crea estrategias para resolver 
conflictos. 

6.1. Respeta  los  derechos humanos y 
acepta el principio de igualdad, como 
base de la democracia.   

• Competencias sociales y cívicas 
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Realiza actividades en torno al 
respeto a los derechos humanos. 
Act 1, 2, pág 77, Act 22, 23,  
pág 85 

6.2. Respeta  las  diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las 
distintas religiones o grupos étnicos.   

• Competencias sociales y cívicas 

• Realiza actividades en torno al 
respeto a la diversidad. 
Act 1, 2, pág 77. 

BLOQUE 3. Vivir en 
sociedad 
 

3.5.Identifica la estructura y los 
fines de la Unión Europea 
explicando algunas ventajas 

3.5.1. Explica qué es la Unión Europea y 
cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos, por ejemplo en un mapa 

7. Describir  el  proceso de 
integración de España en 
Europa, explicando qué es la 

7.1. Explica qué es la Unión Europea y 
cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos. 

• Entiende el concepto de Unión 
Europea. 
Act 40, 41, 42, 43, pág 89. 
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BLOQUE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

España en la Unión  
Europea 
 
 

derivadas  del hecho de formar 
parte de la Unión Europea. 
 
 

conceptual y localiza en un mapa los 
países miembros y sus capitales. 
3.5.2. Identifica las principales 
Instituciones y sus órganos de gobierno 
en la Unión Europea: reconociendo sus 
símbolos y explica en qué consiste el 
mercado único y la zona euro. 
 
 

Unión Europea, su historia, 
sus principales instituciones y 
sus objetivos políticos y 
económicos. 

• Competencias sociales y cívicas 

7.2. Localiza en un mapa los seis países 
fundadores de Comunidad Económica 
Europea, precursora de la actual Unión 
Europea.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

• Sitúa en el mapa a los países 
miembros del la UE. 
Act 37, 38, 39, pág 89. 

7.3. Describe  las características y funciones 
más importantes de las principales 
instituciones de la Unión Europea.  

• Comunicación lingüística 

• Realiza actividades sobre las 
funciones de la UE 
Act 43, pág 89. 

7.4. Explica  las consecuencias que ha 
tenido para España su pertenencia a la 
Unión Europea, desde su ingreso en 
1986.  

• Comunicación lingüística 

• Realiza actividades sobre la 
importancia de la UE para España. 
Act 40, pag 89. 

7.5. Describe  los principales problemas de la 
España actual. 

• Comunicación lingüística 

• Explica algunos rasgos de la 
sociedad española actual. 
Act 22, 23, pág 85. 
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 Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

Atendiendo al currículo, hay contenidos, conceptos y procedimientos que ya han sido introducidos y trabajados por la materia de Ciencias Sociales en cursos anteriores y que son 
necesarios para afrontar los contenidos de la presente unidad: 

• Cambios en el tiempo. 
• Personajes de la Historia. 
• La organización política del Estado español: Constitución 1978. Estatutos de autonomía. Monarquía parlamentaria. División de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 

• La población de España: distribución y evolución, los movimientos migratorios. 
• La Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro. 

 
 
 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo referidas a los siguientes aspectos: 
 

• Memorizar los nombres de algunos personajes, conceptos y acontecimientos es una dificultad evidente en los alumnos. De ahí la importancia de trabajar con la 
imagen de los mapas y fotografías (memoria visual) y los esquemas. 

 
• Tampoco podemos olvidar la dificultad que entraña que los alumnos de 10-12 años no suelan tener desarrollada la capacidad de elaborar en su mente una imagen de 

una etapa concreta (capacidad espacio-temporal) y, por lo tanto, situar los acontecimientos históricos que se van a explicar. 

• Falta de conocimiento de la historia de España durante el siglo XX, en particular sobre los principales acontecimientos que jalonaron esta centuria: etapa final del 
reinado de Alfonso XIII. 

• También puede entrañar dificultad lograr un adecuado y claro conocimiento del vocabulario específico de esta unidad. 
 
 

 
 
 
Lengua A lo largo de la unidad se presentan términos referidos a los contenidos que el alumno podrá ir sumando a 

su vocabulario una vez los haya trabajado. 

Matemáticas Los alumnos tendrán que trabajar, además de con fechas, con distintas formas de representación gráfica, como 
las pirámides de población. 

 
Valores cívicos y 
sociales 

Los cambios tecnológicos, sociales, científicos y culturales que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y 
que estudiamos en esta unidad procuraron lograr un mundo mejor, algo que tiene mucho que ver con la 
asignatura de Valores sociales y cívicos. 

 
 
 

 
 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 

4. Programas transversales 
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Aprendizaje 
cooperativo 

Estructura cooperativa 1-2-4 (Guía esencial, sug, 11, pág. 119); Folio giratorio (Guía esencial, sug, 3, 
pág. 120); Cooperación guiada (Guía esencial, sug, 123, pág. 10) 

Aprender a pensar Ishikawa (Guía esencial, pág. 119); Compara y contrasta (Guía esencial, pág. 123); Diario de pensar (Guía 
esencial, pág. 133) 

 
Educación en valores En esta unidad se trabaja como valor la necesidad que existe de que exista igualdad, en la diferencia, entre 

los seres humanos que vivimos en sociedad. Y la importancia de preservar y hacer preservar esa igualdad en 
derechos. 

 
 
 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones, organizadas de la siguiente manera:  

INICIO DE 
UNIDAD 

CONTENIDOS Y PÁRATE A 
PENSAR 

ORGANIZA TUS IDEAS Y 
REPASA LA UNIDAD   

PONTE A PRUEBA 

1 sesión 7 sesiones 1 sesión 2 sesiones 
 
 
 
 
 
 
 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

 
 
  

5. Sugerencia de temporalización 

      Ciencias Sociales 6 EP 



 

Unidad 5: Los sectores económicos 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

18. Entender qué es la economía y cuáles son los actores 
económicos. 

 
19. Identificar los principales factores de producción 
 
20. Enumerar los sectores económicos y las actividades que se 

agrupan en cada uno de ellos. 
 
21. Explicar las características de los sectores económicos en los 

espacios español y europeo. 
 
22. Comprender la importancia del turismo para el sector servicios 

en España. 
 
23. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los 

contenidos de la unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 
 
24. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos3 y 4). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 1, 7). 

Competencia digital  
(Objetivo 7). 

Aprender a aprender  
(Objetivos 3 y 5). 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 7). 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS EVALUACIÓN UNIDAD ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Contenidos 
comunes 
 
Recogida de 
información del tema 
a tratar, utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e 
indirectas).  
 
 

1.3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 
1.4. Planificar y realizar trabajos 
y presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 
1.10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 
1.4.1. Planifica, realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de textos 
de carácter geográfico, social e 
histórico, en situaciones de aula. 
1.10.2. Planifica trabajos en grupo, 
coordina equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades. 

1. Obtener  información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
 

1.1. Busca,  selecciona  y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y/o por 
escrito. 
• Aprender a aprender 

• Realiza actividades a partir de 
información extraída de distintos 
documentos 
Act 9, pág 105,Act 11, 12, 13, 15,  
pág 107, Act 15, 16, pág 109, Act 20, 
21, pág 109, Act 23, 24, pág 110,  
Act 25, 26, pág 111, Act 36, pág 115, 
Act 48, 50, pág 118 

Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar  y seleccionar 
información y 
presentar 
conclusiones. 
 
 
 
Utilización y lectura 
de diferentes 
lenguajes textuales y 
gráficos. 

1.4. Planificar y realizar trabajos 
y presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

1.4.1. Planifica, realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de textos 
de carácter geográfico, social e 
histórico, en situaciones de aula. 

2. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener información aprender y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 
 

 

2.1. Utiliza  la  Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(Internet, blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados.  
 
• Competencia digital 
• Comunicación lingüística 
 

• Realiza las actividades de 
Saviadigital propuestas en el libro. 
 
Act 5, pág 103, Denominación de 
origen, pág 105,  Act. 19, pág 109, 
Industrias del mundo, pág 111,  
Act 29, pág 113 
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BLOQUE 3. Vivir en 
sociedad 
 
Los sectores de 
producción: primario, 
secundario y terciario.  
 
Las actividades 
económicas y los 
sectores productivos 
de España y Europa. 
 

3.10.Identificar las actividades que 
pertenecen a cada uno de los 
sectores económicos, describir y 
comparar las características de 
estos  reconociendo las principales 
actividades económicas de Aragón, 
España y Europa, valorando el 
trabajo como marco de desarrollo 
personal y del bien común. 
 
3.5.Identifica la estructura y los 
fines de la Unión Europea 
explicando algunas ventajas 
derivadas  del hecho de formar 
parte de la Unión Europea. 
 

3.10.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 
 
3.10.2. Explica las actividades relevantes 
de los sectores primario, secundario y 
terciario en Aragón, España y Europa y sus 
localizaciones en los territorios 
correspondientes. 
 
3.5.2. Identifica las principales Instituciones 
y sus órganos de gobierno en la Unión 
Europea: reconociendo sus símbolos y 
explica en qué consiste el mercado único y 
la zona euro. 
 

3. Identificar  las actividades que 
pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describir las 
características de estos, reconociendo 
las principales actividades económicas 
de España y Europa. 
 
 

3.1. Describe  las características de 
los sectores económicos y especifica 
las principales actividades que 
corresponden a cada uno de ellos.   
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Comunicación lingüística 

• Describe en qué consiste cada 
sector económico. 
Act 6, 7, 8, 9, pág 105, Act 17, pág 
109, Act 27, pág 113 

3.2. Explica las actividades relevantes 
de los sectores primario, secundario y 
terciario en España.  
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Comunicación lingüística 

• Nombra las principales actividades 
de cada sector. 
Act 8, pág 105, Act 19, pág 109,  
Act. 24, pág 110, Act 28, 29, pág 113, 
Act 48, pág 117 

3.3. Explica las actividades 
relevantes de los sectores primario, 
secundario y terciario en Europa.  
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Comunicación lingüística 

• Conoce las peculiaridades de los 
sectores económicos en Europa. 
Act 12, 13, pág 107, Act 21, pág 109, 

3.4. Explica las principales 
actividades económicas de España, 
en relación con los sectores de 
producción y las características del 
medio natural.  
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Comunicación lingüística 

• Conoce las características de los 
sectores económicos españoles. 
Act 9, pág 105, Act 13, 14, pág 107,  
Act 20, pág 109, Act 36, 37, pág 115, 
Act 39, pág 116 

3.5. Identifica  las principales 
industrias de Europa, los productos 
que fabrican, y específica en qué 
países se localizan. 
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Localiza las grandes áreas 
industriales europeas Act 12, 13, pág 
107 

3.6.Comprender los principales 
conceptos demográficos y su 
relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos 
o culturales. 

3.6.1. Define demografía, comprende los 
principales conceptos demográficos y los 
calcula a partir de los datos de población: 
natalidad, mortalidad, emigración e 
inmigración. 

4. Comparar  cómo  se distribuye la 
población en cada uno de los sectores 
económicos en Europa y España, 
explicando las similitudes y 
diferencias. 

4.1. Explica cómo se distribuye la 
población en cada uno de los 
sectores económicos en España. 
• Sociales y cívicas 

• Conoce los rasgos de la estructura 
económica española 
 Act 17, 18, 19, 20, 21, pág 109 

4.2. Explica cómo se distribuye la • Conoce los rasgos de la estructura 
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3.7.Distinguir los principales rasgos 
de la población aragonesa 
española y europea, explicando su 
evolución  y distribución 
demográfica representándola 
gráficamente mediante pirámides 
de población, gráficos de barras y 
diagramas circulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Describir los movimientos 
migratorios  de la población en 
Aragón y en  España y las 
consecuencias que conlleva. 

3.6.2. Define población de un territorio  e 
identifica los principales factores que 
inciden en la misma y los define 
correctamente. 
3.6.3. Interpreta una pirámide de población 
y otros gráficos usados en el estudio de la 
población. 
 
3.7.1. Describe los principales rasgos 
(población activa, no activa, densidad…) 
de la población española y europea 
haciendo una comparación entre ambas. 
 
3.7.3.Describe los factores que 
condicionan la distribución de la población 
española y europea, por ejemplo mediante 
un organizador gráfico de causa efecto. 
3.7.2.Explica el proceso de la evolución de 
la población de Aragón, España y Europa  
y describe la incidencia  que ha tenido en 
la misma factores  como la esperanza de 
vida o la natalidad. 
 
3.7.4. Sitúa en un mapa los mayores 
núcleos de población en Aragón y España 
y las zonas densamente pobladas. 
 
3.7.5.Describe la densidad de población de 
Aragón y de España comparándola 
mediante gráficos (pirámides/diagramas de 
barras/diagramas circulares) con la media 
de la Unión Europea. 
 
3.8.1.Explica el éxodo rural, la emigración 
a Europa y la llegada de inmigrantes a 
nuestro país. 
 
3.8.2. Identifica y describe los principales 
problemas actuales de la población, 
superpoblación, envejecimiento, 
inmigración. 

población en cada uno de los 
sectores económicos en Europa.  
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Sociales y cívicas 

económica europea. 
Act 17, 18, 19, 20, 21, pág 109 

4.3. Analiza e interpreta distintos 
tipos de gráficos sobre la distribución 
de la población por sectores 
económicos en España.  
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Realiza ejercicios a partir de 
información gráfica. 
Act. 15, 16, pág 109, Un proyecto de 
cooperación , pág 119 

3.10.Identificar las actividades que 
pertenecen a cada uno de los 
sectores económicos, describir y 
comparar las características de 
estos  reconociendo las principales 

3.10.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 
 
3.10.2. Explica las actividades relevantes 

5. Explicar las características que 
tienen en el mundo actual las 
comunicaciones, los medios de 
transporte y las nuevas actividades 
económicas relacionadas con la 

5.1. Describe  cuáles  son las 
actividades destinadas a ofrecer 
servicios a la sociedad.  
• C. matemática y 

competencias básicas en 

• Explica las actividades terciarias. 
Act 27, 28, 29, 30, 31, pág 113,  
Act 32, 33, 34, 34, 35, pág 115. 
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actividades económicas de Aragón, 
España y Europa, valorando el 
trabajo como marco de desarrollo 
personal y del bien común. 
 
3.11.Describir el funcionamiento de 
la publicidad y sus técnicas, 
distinguiendo publicidad educativa  
y publicidad consumista y 
desarrollando el pensamiento 
crítico y creativo 

de los sectores primario, secundario y 
terciario en Aragón, España y Europa y sus 
localizaciones en los territorios 
correspondientes. 
3.11.1. Valora con espíritu crítico la función 
de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales 
analizando ejemplos concretos. 

producción de bienes y servicios, 
especificando los cambios que han 
supuesto para la vida. 
 
 

ciencia y tecnología 

5.2. Identifica  los principales 
productos que exporta e importa 
Europa.  
• C. matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Conoce los productos que importa y 
exporta España. 
 
Mapa importaciones y 
exportaciones en Europa y España 
(Atlas) 
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 Orientaciones metodológicas 

 
 

Atendiendo al currículo, hay contenidos, conceptos y procedimientos que ya han sido introducidos y trabajados por la materia de Ciencias Sociales en cursos anteriores y que son 
necesarios para afrontar los contenidos de la presente unidad: 

• La clasificación de los trabajos. 
• Los servicios a la comunidad. 
• La economía de España y los sectores de producción. 
• Los transportes y los medios de comunicación. 
• Europa y la Unión Europea. 

 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo referidas a los siguientes aspectos: 
 

• Los conceptos relacionados con la economía como deslocalización, agentes económicos, factores de producción, etc. suelen ser muy abstractos y difíciles para ser 
comprendidos por los niños de esta edad. 

• Memorizar las diferentes clasificaciones de los trabajos, los datos de porcentajes de población activa y su relación con la actividad económica. 
• Relacionar causas y consecuencias de los diferentes elementos de la economía. 
• Por último, también puede entrañar dificultad lograr un adecuado y claro conocimiento del vocabulario específico de esta unidad. 

 
 

 
 
Lengua A lo largo de la unidad se presentan términos referidos a los contenidos que el alumno podrá ir sumando a su 

vocabulario una vez los haya trabajado. También será necesario ganar confianza en la redacción sobre estos temas, 
lo que está muy relacionado con la materia de lengua. 

 
Matemáticas Los alumnos tendrán que trabajar con datos sobre porcentajes, gráficas de barras y circulares. Deberá ser capaz de 

elaborarlos, describirlos y analizarlos y, por tanto, tiene vinculación con la materia de matemáticas. 

 
    

Aprendizaje 
cooperativo 

Escritura por parejas (Libro del alumno. Act. 2, pág. 103); Estructura cooperativa 1-2-4 (Libro del 
alumno. Act. 7, pág. 105); Cooperación guiada o estructurada (Qué sucede en el resto del planeta, 
pág.111) 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 

4. Programas transversales 
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Aprender a pensar Con evidencias (Libro del alumno. Act. 10, pág. 105); Mapa mental (Libro del alumno. Act. 2, pág. 118); 

Check list (Libro del alumno. Tarea final, pág. 119) 

 
Educación en valores Se enfoca el trabajo como valor que debe protegerse por su aportación de riqueza a la sociedad y estabilidad 

a la persona. También se aborda de manera transversal el respeto por lo que hacen los demás y por las 
normas que hacen posible la convivencia. 

 
3. Sugerencia de temporalización 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones, organizadas de la siguiente manera: 
  

INICIO DE 
UNIDAD 

CONTENIDOS Y PÁRATE A 
PENSAR 

ORGANIZA TUS IDEAS Y 
REPASA LA UNIDAD 

PONTE A PRUEBA 

1 sesión 7 sesiones 1 sesión 2 sesiones 
 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

5. Sugerencia de temporalización 
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UNIDAD 6 :El dinero y el consumo 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
25. Conocer el origen del dinero y sus funciones. 
 

26. Adquirir hábitos de consumo responsables 
 

27. Comprender cómo se relacionan gasto y ahorro mediante la 
planificación de un presupuesto. 

 

28. Explicar las características de las empresas y su función 
social. 

 

29. Comprender el papel de la publicidad en el consumo. 
 

30. Valorar las prácticas publicitarias según sean más o menos 
socialmente responsables. 

 

31. Entender los pasos básicos para poner en marcha una 
iniciativa empresarial. 

 

32. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los 
contenidos de la unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 

 

33. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 
contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6) 

Comunicación lingüística 
(Objetivo 4) 

Aprender a aprender 
(Objetivo 3, 5 y 7) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 1, 2, 3 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivo 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 7) 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 1) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN UNIDAD ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Contenidos 
comunes 
 
Recogida de información  
del tema a tratar, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas).  
 
Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para buscar  y 
seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
 
 
 
 

1.4. Planificar y realizar trabajos 
y presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección, análisis, contraste, 
interpretación y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

1.4.1. Planifica, realiza trabajos 
y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen 
la búsqueda, selección, análisis, 
contraste, interpretación y 
organización de textos de 
carácter geográfico, social e 
histórico, en situaciones de 
aula. 

1. Obtener  información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

1.1. Busca,  selecciona  y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y/o por 
escrito. 
• Aprender a aprender 

1. Realiza actividades a partir de 
información extraída de distintos 
documentosTaller de Economía, 
Act. 1, 2, pág 123.Trabaja con la 
ficha, Act. 8, pág124. Las 
rebajas, pág 127. Elabora un 
presupuesto, pág 129. Los valores 
en publicidad, Act. 42, 43, pág. 
132. Act 47, pág 133. Act 62, pág. 
135 

1.3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

 

1.3.2. Utiliza con rigor y 
precisión el vocabulario 
adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a 
los temas tratados reflexionando 
posteriormente sobre el proceso 
de aprendizaje, con unas pautas 
dadas. 

2. Utilizar de manera guiada, las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para obtener 
información y aprender a expresar 
contenidos sobre ciencias sociales. 
 
 

2.1. Utiliza la Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(Internet, blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
• Competencia digital 

2. Realiza las actividades de 
Saviadigital propuestas en el libro. 
Ganar o perder en la bolsa, pág 
123. Act 16, pág 125. Act 35, pág 
129. Act 41, pág 131. Act 48, pág 
133 

BLOQUE 3. Vivir en 
sociedad 
 
Los sectores de producción: 
primario, secundario y 
terciario.  
 
 
 
 
 
 
 

3.11.Describir el funcionamiento de 
la publicidad y sus técnicas, 
distinguiendo publicidad educativa  
y publicidad consumista y 
desarrollando el pensamiento 
crítico y creativo 

3.11.1. Valora con espíritu crítico la 
función de la publicidad y reconoce 
y explica las técnicas publicitarias 
más habituales analizando 
ejemplos concretos. 

3. Describir el funcionamiento de la 
publicidad y sus técnicas, 
distinguiendo publicidad educativa y 
publicidad consumista. 

3.1.  Valora con espíritu crítico la 
función de la publicidad y reconoce y 
explica las técnicas publicitarias más 
habituales, analizando ejemplos 
concretos. 
• Competencias social y cívica 

• Entiende el papel social de la 
publicidad. Act 42, 43, pág 132. 
Act 45, 46, 47, 48, pág 133. 

3.2. Comenta imágenes o anuncios 
publicitarios y reconoce la diferencia 
entre la realidad de los productos y la 
forma en que se anuncian. 

• Extrae información de imágenes 
publicitarias. Act 42, 43, pág 132 
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Las actividades económicas 
y los sectores productivos 
de España y Europa. 

3.12. Tomar conciencia  del valor 
del dinero y sus usos  mediante un 
consumo responsable y un sentido 
del ahorro, interpretando que 
ahorrar significa sacrificar algo en 
el presente para obtener un 
objetivo fututo, y distinguiendo   los 
gastos fijos obligatorios, variables 
necesarias y superfluas. 

3.12.1. Diferencia entre distintos 
tipos de gasto y adapta su 
presupuesto a cada uno de ellos. 
 
3.12.2 Planifica sus ahorros para 
gastos futuros elaborando un 
pequeño presupuesto personal con 
una asignación y una serie de 
gastos ficticios, propuestos. 
 
3.12.3. Investiga sobre distintas 
estrategias de compra, 
comparando precios y recopilando 
información. 

4. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable y el sentido del 
ahorro. 

4.1. Diferencia entre distintos tipos de 
gasto y adapta su presupuesto a cada 
uno de ellos. 

• Elabora presupuestos de forma 
responsable. Act 8, pág 124. 
Practica la economía, pág 125. 
Actividades 11, 12, 13, 14, pág 
125. Párate a pensar, Act 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, pág 127. Act 
58, 60, 61, pág 135 

4.2. Planifica sus ahorros para gastos 
futuros elaborando un pequeño 
presupuesto personal. 

• Sabe  distinguir  entre  gastos  
indispensables y superfluos. Act 8, 
pág 124. Practica la economía, 
pág 125. Actividades 11, 12, 13, 
14, pág 125. Párate a pensar, Act 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pág 
127. Act 58, 60, 61, pág 135 

4.3. Investiga sobre distintas 
estrategias de compra, comparando 
precios y recopilando información. 

• Comprende la necesidad de 
comparar precios y de informarse 
para consumir de forma 
responsable. Act 9, 10, pág 125. 
Act 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pág 
127 

3.13.Comprender los beneficios  
que ofrece el espíritu 
emprendedor. 

3.13.1 Desarrolla la creatividad y 
valora la capacidad emprendedora 
de los miembros de la sociedad, 
aragonesa a través de diferentes 
fuentes. 

5. Comprender los beneficios que 
ofrece el espíritu emprendedor. 

5.1. Desarrolla la creatividad y valora 
la capacidad emprendedora de los 
miembros de una sociedad. 

• Realiza ejercicios para 
comprender los pasos básicos 
para crear una empresa. Act 36, 
39 pág 131. Ponte a prueba, El 
difícil camino de un empresario, 
pág 136 

3.14. Explicar las características 
esenciales de una empresa, 
especificando las diferentes 
actividades y formas de 
organización que pueden 
desarrollar distinguiendo entre los 
distintos tipos de empresas. 

3.14.1 Identifica diferentes tipos de 
empresa según su tamaño y sector 
económico al que pertenece n las 
actividades que desarrollan. 
3.14.2 Describe diversas formas de 
organización empresarial, por 
ejemplo con un organizador 
gráfico. 
3.14.3 Define términos sencillos 

6. Explicar las características 
esenciales de una empresa, 
especificando las diferentes 
actividades y formas de organización 
que pueden desarrollar distinguiendo 
entre los distintos tipos de empresas. 

6.1. Identifica diferentes tipos de 
empresa según su tamaño y el sector 
económico al que pertenecen las 
actividades que desarrollan. 

• Reconoce los tipos de empresa. 
Act 37, 38, 40, 41, pág 133. Act 
62, pág 135. Tarea final, pág 137. 
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relacionados con el mundo de la 
empresa, de la economía, 
ilustrando las definiciones con 
ejemplos, con la ayuda de un 
mapa mental. 

6.2. Define términos sencillos 
relacionados con el mundo de la 
empresa y la economía, ilustrando las 
definiciones con ejemplos. 

• Define términos económicos. Act 
3, pág 123. Act 11, pág 125. Act 
19, 126. Act 32, pág 129. Act 37, 
38, pág 131. Act 44, pág 133 
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 Orientaciones metodológicas 

 
4. Conocimientos previos necesarios 

 
 

Los contenidos de la unidad son novedosos como parte del currículo, y será probablemente la primera vez que los alumnos tendrán oportunidad de estudiarlos en clase. No obstante, 
algunos de ellos forman parte de su cotidianeidad, de modo que, aunque en ocasiones no sean capaces de ofrecernos una definición técnica, seguramente sepan describir algunos 
de los conceptos de la unidad: 

• Dinero. 
• Empresa. 
• Rebajas. 
• Ahorro. 

 

5. Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad: 
 

• En la misma línea, hay otros conceptos que se introducen en la unidad que entrañan cierta dificultad. Por ejemplo, la bolsa de valores, su funcionamiento y sentido pueden ser 
confusos para un alumno de esta edad. Lo mismo ocurre con conceptos como la inflación, o el valor fiduciario del dinero. Se trata de prestar una atención especial a este tipo 
de conceptos tan sofisticados. 

• El trabajo con gráficos de barras, tanto su elaboración como interpretación, puede suponer cierto grado de dificultad adicional, o las actividades con contenido matemático son 
complejas por definición, así que hemos de prever que comportarán una dificultad añadida para los alumnos. 

• Evidentemente, el contenido de esta unidad lleva implícitas profundas connotaciones ideológicas. Sería interesante tener en cuenta esta cuestión, para ofrecer a los alumnos 
una visión equilibrada que permitiera que también ellos desarrollaran un punto de vista crítico y ajustado con los contenidos. 

 

6. Vinculación con otras áreas 
 

 
Lengua El uso de textos literarios, como la lectura de la entrada de la unidad, el manejo de lenguaje nuevo para los 

alumnos de forma apropiada o la experimentación con el lenguaje publicitario se trabajan de la misma forma en la 
materia de Lengua. 

Matemáticas 
Los contenidos relacionados con la interpretación de gráficas, la elaboración de presupuestos usando medidas 
monetarias, el uso de porcentajes y la resolución de los problemas a lo largo de la unidad, se relaciona con el área de 
Matemáticas. 

 
Valores 

sociales y 
cívicos 

El análisis de los hábitos individuales y sociales en el gasto, el ahorro y el consumo responsable ponen en marcha 
mecanismos para fomentar la educación en valores. 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo 

Estructura 1-2-4 (Guía esencial, pág. 183); Folio giratorio (Guía esencial, 185) 

Aprender a pensar 
Metacomprensión (Guía esencial, pág. 177); Cronograma (Guía esencial, pág. 179); Rueda lógica (Guía 
esencial, pág. 184) 

Educación  
en valores 

Los contenidos de esta unidad facilitan la atención a algunos valores educativos subrayados en el currículo: 
"igualdad como base de la democracia y la comprensión de las diferencias existentes entre sistemas de 
valores de las distintas religiones o grupos étnicos y valorar los derechos humanos básicos". 

 
7. Sugerencia de temporalización 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones, organizadas de la siguiente manera: 
  

INICIO DE 
UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS IDEAS    REPASA LA 

UNIDAD 
SECCIONES 

FINALES 
1 sesión 6 sesiones 1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 

 
 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

 

4. Programas transversales 

5. Sugerencia de temporalización 
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Materiales y recursos 

 
• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

 

Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos 
de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

3. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

4. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

5. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

6. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

 

Evaluación del aprendizaje 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción positiva de la 
evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que aprendan en cada unidad didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los alumnos sino también para 
sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación general de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, la caligrafía… 
• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo se valorarán 
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las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 

• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los materiales 
necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 

• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 
• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que ayuden… 

Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 
Todos estos aspectos se recogen en una tabla de criterios de calificación que se propone a continuación: 
 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en cada unidad. 60% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas : mínimo un control por unidad.  
• Realización y exposición de proyectos.  

 

Realización de tareas y trabajos para la comprensión de contenidos y la 
adquisición de competencias 

20% 
• Realización de trabajos individuales o grupales, elaboración de pequeños proyectos… 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación. 
• Cuaderno  

 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

20% 
• Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 
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Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
 La evaluación inicial  ha consistido en una revisión de los Informes Académicos de cursos anteriores y una entrevista con el los Tutores del curso anterior para 
conocer la situación  cognitiva y psico-social de nuestros alumnos. Además hemos pasado una prueba de Evaluación Inicial que recogía diferentes cuestiones trabajadas 
en 5º de E.P. Los resultados globales son buenos y las expectativas son  favorables para alcanzar el grado competencial que corresponde. 
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